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I 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRC) 

 

 

 

Al contratar un servicio de telefonía móvil los usuarios muy pocas veces se contemplan 

los costos adicionales a los que estos mismos hacen públicos. TELCEL pone en 

desventaja a sus competidores elevando los costos de interconexión (off-net) de estos 

últimos hacia la compañía mencionada; generando de esta manera una afectación 

financiera a los usuarios ajenos. El fraude cometido a la ley con la evasión de una 

millonaria multa, compromisos que pueden cumplirse en forma cíclica que no refleja el 

resarcimiento inmediato al usuario como lo estipula la misma Ley Federal de 

Competencia Económica; todo esto es lo que encierra el caso de Los Altos Costos de 

Interconexión Móvil, las prácticas monopólicas por parte de Radio Móvil Dipsa S. A. de 

C. V.  

Key Word: Costo de Interconexión, Fraude a la Ley, Monopolios, Prácticas 

Monopólicas, Radio Comunicación Móvil.  
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II 

 

By hiring a mobile phone service users rarely contemplate additional costs to make 

these same public. Telcel is a disadvantage to its competitors by raising the costs of 

interconnection (off-net) of the latter to the listed company, generating in this way a 

financial involvement to users outside. The fraud committed by law to the escape of a 

millionaire fine, commitments can be fulfilled in a round that does not reflect the 

immediate relief to the user as it provides Antitrust Act, all this is what is in the case of 

the high Cost of Mobile Interconnection, monopolistic practices by Radio Movil Dipsa 

S.A. de C.V.  
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III 

 

 

 

 

 

P R E F A C I O 

 

 

 

La adquisición de un equipo de radio comunicación móvil sin importar el tipo de 

facturación, por prepago o facturación periódica no sólo nos conlleva al portar un 

aparato con un servicio satisfaciendo lo que ahora es una necesidad de negocio o 

personal. Resulta curioso el saber cómo se decide por el servicio de cierta empresa por 

su predominio en el mercado por su amplia infraestructura de comunicación “todo 

México es territorio…” pero a fondo se desconoce la complejidad y composición de 

costos que estas mismas empresas tienen sobre nosotros.  

 

La ironía de la vida como paralelo a la elaboración de este trabajo, ingresaba a laborar 

como empleado de una de las Firmas que mantiene el grupo propietario de la empresa 

que llevó al estudio del caso principal aquí desarrollado, el conocer ambas aristas y 

cómo es que se logra justificar en algunos casos ante sus mismos empleados.   
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IV 

 

 

 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

 

Con la implementación de un libre mercado en México fue necesario que en 1993 la 

creación de la Comisión Federal de Competencia así como la promulgación de una ley 

que  garantizara la equidad dentro de la misma plaza  surgiendo así la Ley Federal de 

Competencia Económica que a su vez deriva del artículo 28 constitucional donde se 

prohíben de forma estricta todos los monopolios y prácticas monopólicas.  

 

Desde la Constitución mexicana hasta la Ley Federal de Competencia Económica 

(LFCE) pasando por el reglamento de la LFCE busca la protección a la integridad 

económica del comprador  y al mismo tiempo procura una diversidad comercial de 

ofertantes en sus productos y servicios para cubrir sus necesidades; pero también será 

necesario considerar el órgano conciliador de las controversias en prácticas 

monopólicas, que es la Comisión Federal de Competencia Económica dedicada a hacer 

valer el artículo 28 constitucional a través de la misma LFCE.  

 

En la siguiente investigación se pretende analizar los aspectos legales en México sobre 

la materia de prácticas monopólicas  y el marco jurídico en el que se pueden mover 
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libremente para lograr evadir o burlar la ley, acto por el cual se conoce coloquialmente 

como “velo jurídico”; o hasta los mismos recursos que puede llegar a facilitar la misma 

ley para que así las empresas infractoras logren beneficiarse con la absolución de 

multas por miles de millones de pesos que se logró ahorrar “TELCEL” presentando un 

programa de restructuración en forma periódica hacia las faltas hechas a los usuarios 

de telefonía móvil en el país.  
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VI 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

En el ámbito de telecomunicaciones en México corresponde a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes SCT dirigir y controlar las licitaciones hechas a los empresas para que 

estas puedan operar en este caso el área de telecomunicación móvil; también le atañe 

a la Comisión Federal de Competencia (CFC) elaborar un estudio y aprobar o 

desaprobar en su caso según corresponda, la entrega de la licitación a la empresa que 

así lo solicite.  

 

A partir de su constitución Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. se ha desempeñado como 

una empresa preponderante en el ramo de la telecomunicación móvil, es por esto que 

también logra atraer un mayor porcentaje del mercado solicitante del servicio, dando así 

este último un poder inicuo a dicha empresa la cual mantiene en desventaja a las 

nacientes firmas en México, a pesar de los altos costos que maneja la predominante 

empresa.  
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Ante el derecho de un libre albedrío y sobre todo ante la apertura de mercado resulta 

incoherente que los consumidores tengan que pagar un alto costo del servicio de 

telefonía móvil en la interconexión (off-net) originada desde cualquier otra empresa y 

dirigida a TELCEL.  

 

Fraude, acto que en el Código Penal Federal se considera como delito, pero que en 

ningún apartado de este mismo Código hace mención del o los fraudes cometido a la 

ley, que en este caso correspondería a la Ley Federal de Competencia Económica.   

  



ABAD GUTIERREZ 

 

VIII 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 

 

 

1 - ¿Cómo regula el Estado Mexicano los Monopolios?  

 

2 - ¿Las sentencias de la Comisión Federal de Competencia Económica están 

 tendientes a evitar el fraude a la ley?  

 

3 - ¿Los recursos que contempla la Ley Federal de Competencia Económica pueden 

consumirse en un fraude a la ley? 

 

4 - ¿Existe una efectividad de las sanciones emitidas por la Comisión Federal de 

Competencia?   

 

5 - ¿En el caso de Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. el recurso de reconsideración 

coadyuvo para que se cometiera el fraude a la LFCE?  

 

6 - ¿Los cinco compromisos por parte de Telcel son el acto constitutivo con el cual se 

acredita el fraude a la ley?  
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7 - ¿El plazo consentido por la CFC al infractor para cumplir los cinco compromisos es 

efectivamente proporcional al daño en la actualidad a los consumidores? 
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J U S T I F I C A C I Ó N  

 

 

 

La globalización y apertura de mercados nos acercan  a los consumidores a un sinfín 

de opciones en productos y servicios juntamente con los genéricos dentro de la misma 

plaza comercial, pero ante tal disponibilidad continua existiendo la prevalencia de 

ciertos servicios como en el servicio de telefonía móvil en nuestro país, México.  

 

La elaboración de la presente investigación tiene sus principios en las clases de la 

Especialidad en Relaciones Mercantiles Internacionales por la cátedra de Marco 

Jurídico de Competencia Económica, donde tocando el tema inicio el desglose de esta 

investigación para dicha tarea. Me resultó sumamente interesante este caso por ser 

parte del mercado para las empresas del servicio de telefonía móvil y como usuario 

para obtener y dar a conocer a los interesados los engaños o manipulaciones de 

informaciones a los cuales somos sometidos como clientes para comprar el servicio, las 

manipulaciones que existen por parte de las empresas para obtener beneficios a su 

favor y lograr evadir así un castigo pecuniario.  
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Resultaría más que practico en que los usuarios conozcan ciertas características sobre 

el manejo del mercado y sus prácticas desleales que realizan para desplazar a otras 

empresas del mismo ramo; pero donde el único afectado es el usuario del servicio de 

telefonía móvil.  

 

Obteniendo los consumidores antes de la adquisición del servicio, la información 

necesaria acerca de la empresa por que optaran y la postura de ésta correspondiente a 

las similares, se lograría una mejor decisión para tomar el servicio y de esta manera 

lograr hacer descender a TELCEL de la vertiente en costos de la que se encuentra 

actualmente.  

 

Como ente económico, político y social la ciudadanía tiene el derecho de exigir a 

Instituciones Públicas resultados así como  cambios en las legislaciones que rigen para 

las empresas, reglamentos que están encaminados a la protección económica de los 

mexicanos y no de las empresas, es por eso la necesidad de conocer el tema y en 

resultado alentar a la Comisión Federal de Competencia para proponer la 

reestructuración o reforma a la Ley Federal de Competencia Económica atacando la 

parte coyuntural de la evasión de sentencias pecuniarias, pero ante todo instar a las 

autoridades competentes para promulgar o establecer leyes para evitar el fraude a las 

mismas específicamente en la extemporaneidad  evitando la inmolación de los usuarios 

de radio comunicación móvil.    
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M A R C O   J U R I D I C O 

 

 

 

El contexto de la presente investigación ó estudio de caso tiene su base jurídica en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual derivan las leyes y 

reglamentos que rigen el país.  

 

La prohibición de los monopolios y la exención de impuestos, está impregnado en el 

primer párrafo del artículo 28 constitucional, dando así jurisdicción a las autoridades a 

través de la ley para castigar y perseguir con eficacia toda práctica monopólica; 

existiendo la exclusividad para el Estado en ciertas actividades y/o sectores que sólo a 

este le competen.  

 

Emanada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos particularmente 

del apartado ya mencionado, se encuentra la Ley Federal de Competencia Económica 

de la cual para la elaboración del presente se considerara únicamente su capítulo 

segundo consistente en “De los Monopolios y las Prácticas Monopólicas”  iniciando del 

artículo octavo hasta el décimo cuarto de la misma; capítulo del cual describe en lo que 

consisten las prácticas monopólicas absolutas y relativas que comprende la misma Ley, 
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las sanciones pecuniarias a las que se pueden hacer acreedores toda persona o 

empresa que incurra en estas prácticas y que atente contra el proceso de competencia 

y libre concurrencia; en una forma equidistante dentro de este mismo reglamento de 

competencia su Capítulo IV da poder al órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Economía para prevenir, investigar y prevenir los monopolios y sus prácticas 

monopólicas, juntamente con las demás actos prohibitivos por la LFCE.  

 

El fraude a la ley, el levantamiento del velo jurídico de las empresas nos trasladan al 

contexto del Libro Segundo, título vigésimo segundo, delito en contra de las personas 

en su patrimonio, Capítulo III, Fraude, en el Artículo 386 del Código Penal Federal.  

 

La Comisión Federal de Competencia Económica, como fuente principal a esta 

investigación, se valoró el análisis general para considerar parte de las funciones de 

ésta y sus aplicaciones tales fueron: El Caso Chiapas y los repartidores de tortilla 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio del 2010 con resolución 

en el expediente DE-014-2010 de la propia comisión; continuando con el caso CEMEX 

S.A. de C.V. con número de expediente DE-017-2006 y finalmente el expediente DE-

004-2010  el caso de Aeroméxico y Mexicana de Aviación contra la Agencia de Viajes.    

Todo esto previo al caso principal que  lleva al estudio de caso: Radio Movil Dipsa S.A. 

de C.V. y los altos Costos de Interconexión (off-net).  
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O B J E T I V O S 

 

 

 

Objetivo General  

 

 

Demostrar mediante la elaboración de esta investigación la práctica monopólica en 

telecomunicaciones en el servicio de interconexión (off-net) y su exención de multas del 

monopolio que tiene Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. dentro del mercado mexicano.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

a). Analizar de la Ley Federal de Competencia Económica específicamente en 

monopolios y restricciones.  
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b). Delimitar las funciones de la Comisión Federal de Competencia dentro de las 

Prácticas Monopólicas.  

 

c). Demostrar el fraude jurídico hecho a la Ley Federal de Competencia Económica 

y a la Comisión Federal de Competencia Económica con el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.  
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M E T O D O L O G Í A  

 

 

 

Al iniciar cualquier planteamiento de problema o análisis de caso, como es la ocasión, 

resulta menester aludir al tipo de investigación o recaudación de la misma información 

contenida, la cual para el presente se conformó con la técnica documental obtenida 

desde la fuente bibliográfica y portales de internet oficiales de las mismas dependencias 

de donde se recaudó, resultando de esta manera en forma paralela una investigación 

cuantitativa donde la de la información recaudada de la base de datos publica de la 

Comisión Federal de Competencia a través de su portal web www.cfc.gob.mx para 

coadyuvar en la confección de los datos estadísticos obtenidos de la dependencia.  

    

La continuidad a esta investigación parte del primer capítulo con un sentido general 

iniciando del artículo 28 constitucional estimando un universo lógico de prohibiciones al 

mercado mexicano, garantizando la integridad económica de los consumidores para 

quienes se deberá garantizar una diversidad en productos y servicios, hasta la segunda 

parte del trabajo de investigación.   
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El método deductivo que vislumbra a partir de un conocimiento verdadero y general 

acerca de los datos o información que se ha obtenido, de forma subyacente se requirió 

la aplicación del análisis, esto en el tercer capítulo, caso principal sobre: Radio Móvil 

Dipsa S.A. de C.V. puesto que como ya se mencionó se analizó desde su origen 

constitucional seguido de la implementación de la LFCE y aplicada por la Comisión 

Federal de Competencia quien dictó sentencia pecuniaria para que posteriormente se 

derogara la multa.  

 

Subsiguiente al método deductivo y para poder completar este mismo método fue 

necesario la descomposición de cada generalidad en cada una de sus partes tomando 

así pues lo que llamamos la técnica de análisis de información para qué así de esta 

forma desecharla ó sopesarla dentro de la configuración de esta investigación 

documental. Al llegar al culmen del análisis es requerido el resultado de cada fracción 

analizada se recapituló en un todo llamado el caso TELCEL y los altos costos de 

interconexión (off-net) y así lograr hacer con cada parte del análisis una vertiente que 

desembocara en  una síntesis  de la coyuntura explícita en el tercer capítulo.  
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T I P O  D E  C O R T E 

 

 

 

El corte llevado en esta investigación dado su modalidad en estudio de caso 

bibliográfico, resulta ser de forma Mixto, siendo Cuantitativo por que maneja cifras, 

datos, estadísticas, y graficas; Cualitativo por que se analizan casos específicos como 

el de Radio Móvil Dipsa además la información obtenida fue tomada de una base 

establecida como la propia Comisión Federal de Competencia Económica, y en un 

marco jurídico como vertiente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 28, sus leyes y reglamentos que de este emanan en consecuencia de los 

monopolios y las prácticas monopólicas.  



 

 

 

 

CAPITULO I  

 

 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 

 

 

 

Los monopolios tanto como las concentraciones y prácticas desleales están 

reglamentados por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que a su vez se 

deriva del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM).  

 

 

 

I.1- Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Para comprender el artículo 28 constitucional será necesario evocar a los autores para 

vislumbrar la idea o concepto acerca de de lo que es la ley suprema, “La Constitución 
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es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la 

organización del derecho público de esa nación.” (Ferdinand, 1994)  

 

Siguiendo la base estructural de un país, que es la Constitución es menester observar 

que nuestra CPEUM dentro de su jerarquía superior guarda el complejo normativo las 

leyes y reglamentos que de ella misma emanan las cuales también tienen aplicación 

dentro de todo el territorio nacional. Para Hans Kelsen afirma en un sentido formal que 

la constitución “es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas” (Fix - 

Zamudio & Valencia Carmona, 2009) y dentro de estas normas jurídicas se encuentra la 

LFCE donde se enmarca el seguimiento de que deberá llevar por consiguiente la 

economía del país como un elemento de consolidación.  

 

Como parte de los antecedentes históricos de este artículo 28 constitucional se 

encuentra fundamentado desde la Constitución de Cádiz donde el Rey prohibía dar 

privilegios exclusivos a personas o corporaciones. Para 1824 se otorgan privilegios a 

autores e inventores por un tiempo determinado. Mientras que para 1857 quedaron 

prohibidos categóricamente los monopolios.   

 

En sentido estricto el artículo 28 constitucional, como en todos los anteriores y 

subsecuentes se emiten leyes a partir de las disposiciones establecidas dentro de este, 

donde establece las prohibiciones que posteriormente se entablaran cada una en la 

LFCE; dentro de este apartado constitucional dicta que: prohíbe los monopolios, los 

estancos y las exenciones de impuestos; quedando bajo resguardo de la ley las 

competencias concernientes al Estado la acuñación de moneda y la emisión de billetes, 
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así mismo el Estado tendrá el poder monopólico en lo considerado como, áreas 

estratégicas siendo estas:  correos, telégrafos y radio telegrafía, petróleo y los demás 

hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos como también la generación 

de energía nuclear, electricidad y las demás actividades que señalen las leyes.  

 

En este artículo se establece las prohibiciones que establece el Estado para los 

particulares, tanto así sus restricciones como sus posibles concesiones que este les 

podría otorgar, pero dentro de este mismo y de las limitantes puestas, jamás hace 

mención o aclaración acerca de lo que es un monopolio, o un estanco; refiere a lo que 

son las prácticas monopólicas omitiendo pues lo que es en su conjunto un monopolio y 

haciendo énfasis en las prácticas monopólicas como la concentración o acaparamiento 

en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga como fin el alza 

de los precios.  

 

A lo anterior el artículo 28, párrafo segundo de la CPEUM establece que la ley castigará  

y las autoridades perseguirán a quienes eviten la libre concurrencia o la competencia 

leal; quedando exentos y amparados por la ley, agrupaciones que busquen la 

comercialización directa de sus productos en cierta región para evitar los intermediarios 

y así reducir el costo final de sus productos; estas agrupaciones deberán contar con la 

mutualidad de asociaciones o sociedades cooperativas, las cuales estarán libre del 

supuesto monopolio. Esta misma situación ocurrirá con los autores y artistas 

otorgándole los privilegios para la producción de sus obras.    
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Pero la LFCE, y la constitución en su artículo 28; únicamente ampararan las 

asociaciones que no entran en la consideración de monopolio; pero si la LFCE deberá 

fijar las bases que señalen los precios máximos a los artículos, dando pues de esta 

manera la protección al consumidor y a su economía por quien fue establecido la libre 

concurrencia o competencia.  

 

 

 

I.1.1 - Exenciones de Impuestos.  

 

 

A partir de la CPEUM en el artículo 28 párrafo primero estipula que las exenciones de 

impuestos están prohibidas dentro de los términos y condiciones que fijan las leyes.   

 

La exención de impuestos consiste en la condonación del pago, por parte del gobierno 

o la misma ley hacia los sujetos pasivos quienes están obligados a cumplir con estas 

contribuciones fiscales. El Ejecutivo Federal es el único con facultades para poder 

hacer las condonaciones fiscales, además de las leyes y reglamentos en los que está 

establecido en el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal Federal (CFF).    

 

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y 

sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, 
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cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación. 

(Código Fiscal de la Federación, 1981) 

 

La exención de impuestos responde en su mayoría de las ocasiones a una 

consideración de equidad, o por razones de promoción económica donde propiamente 

entran los subsidios, deducciones y  la subvención, como forma de exención fiscal con 

el objetivo de promover las exportaciones a personas físicas o morales tal como lo 

describe el mismo artículo 39 fracción tercera del CFF.  

 

En su conjunto las exenciones “derivan de la necesidad de evitar cargas tributarias a 

quienes no las soportan, y evitar la recaudación incosteable de ingresos demasiado 

bajos.” (De la Cueva, 1999) 

 

Como parte opuesta a la exención de impuestos, y reforzamiento de lo decretado en el 

artículo 28; se encuentra el artículo 31, fracción cuarta de la CPEUM, también; donde 

se establece que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

(Constitución Poíitica de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

 

Como parte componente de las exenciones de impuestos entra en gran proporción las 

deducciones de impuestos las cuales “implican reducciones a la base gravable de 

personas físicas o morales, considerando entre otras el status socio-económico.” Las 

deducciones tienen su propia reglamentación para poder hacerlas efectivas; 
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deducciones que pueden ser “generales o aplicables a ciertos sujetos y rubros de 

naturaleza tributaria.” (De la Cueva, 1999) 

 

 

 

I.2- ¿Qué es un Monopolio?  

 

 

En su origen etimológico la palabra monopolio está compuesta de dos vocablos de 

origen griego: Monos, que significa único; y Polein, que significa vendedor; simplificando 

como: un solo vendedor. La economía también hace suyo el término monopolio 

diciendo que es una forma de mercado en la que existe una sola empresa como único 

vendedor de un producto que no tiene sustituto y que ejerce un dominio total sobre el 

precio.  

 

Ahora bien partiendo de un sentido legal el monopolio se puede definir como: 

  

Régimen económico derivado de preceptos legales o de circunstancias 

de hecho, mediante el cual una o varias ramas de la producción se sus-

traen de la libre competencia, para quedar en manos de una empresa o 

de un grupo de empresas que se hacen dueñas del mercado. El 

monopolio puede ser público, cuando se establece en beneficio del 
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Estado, o privado, cuando se ejerce por particulares. Como norma 

general puede decirse que los monopolios privados están legalmente 

prohibidos y pueden configurar delito. (Ossorio)  

 

En otro sentido para Cabanellas de Torres Guillermo dice que el monopolio es:  

 

Constituye, pues, el tráfico abusivo y odioso por el cual un 

particular o una compañía vende con carácter exclusivo 

mercaderías que, entregadas al libre comercio, reducirían su precio, 

aumentarían su calidad por efecto de una sana competencia y 

beneficiarían a mayor número de personas. (Caballenas de Torres) 

 

En sentido jurídico la descripción por ambos autores redacta que el Monopolio es un 

acto por el cual las industrias y comerciantes tienen el control absoluto del mercado 

dañando así pues la economía y el bolsillo de los consumidores evitando la 

presentación de nuevos agentes económicos que lleven al mercado nuevos productos 

genéricos. Con el objeto principal de dar apoyo y seguridad a los compradores el 

Estado prohíbe los monopolios y, así mismo las prácticas monopólicas.   

 

Pero en la limitante que contienen la CPEUM y la Ley reglamentaria del artículo 28 

constitucional sobre la definición de monopolio, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se ah encargado de definir en un sentido legal este término, afirmando: 
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Por monopolio se entiende el aprovechamiento exclusivo de alguna 

industria o comercio, bien provenga de algún privilegio, bien de otra 

causa cualquiera; y el artículo 28 constitucional equipara al monopolio, 

todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la 

producción, industria o comercio y, en general, todo lo que constituya 

una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con 

perjuicio del pueblo en general o de una clase social; de manera que 

cuando una ley establece la exención de un impuesto, para los 

productores que acepten condiciones que les impongan instituciones 

privadas, indudablemente tiende a evitar la libre competencia, creando 

el monopolio en perjuicio de los demás. (Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, 1928) 

 

Queda pues así establecido lo que es un monopolio para la Constitución y las leyes 

mexicanas que de ella emanan.  

 

Las causantes de un monopolio pueden ser variadas, entre ellas cuestiones 

económicas o en su defecto, proteccionismo por parte del Estado, Vargas Sánchez 

menciona cuatro causas que están también respaldadas por la teoría económica: 

 

1.  La propiedad de un recurso tangible o intangible estratégico, o materia 

prima clave.  
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2. El derecho o licencia del Estado para la explotación de recursos de 

recursos naturales.  

 

3. La creación de barreras por parte de las empresas monopólicas para 

impedir la entrada de otras empresas a su mercado.  

 

4. La relación entre el tamaño del mercado y la escala mínima eficiente de 

la empresa.  

 

 

 

I.2.1- Tipos de Monopolio.   

 

 

Para el derecho en México únicamente existe el monopolio como tal en su propia 

esencia agrupando dentro de este todas las características y formas existentes de esta 

práctica la cual es considerada dentro de la economía y el comercio como una práctica 

desleal o también puede ser considerado como competencia imperfecta, dentro de 

estas materias distintas al derecho; el monopolio se segmenta en duopolio y oligopolio. 

 Siguiendo lo dicho acerca del monopolio se entiende que el duopolio es la existencia 

de dos únicos oferentes o vendedores de una mercancía, caracterizado por un tipo de 

mercado o de competencia poco frecuente, donde los comerciantes ofertan productos 

sucedáneos, y estos mismos se encuentran vigilando las reacciones del otro productor; 

debido a que son los únicos comerciantes surge una interdependencia entre ambos, lo 



ABAD GUTIERREZ 

 

10 

 

cual los lleva a concretar acuerdos sobre precios, cantidad de producción y reparto de 

mercados. Mientras tanto el oligopolio tiene pocos mercaderes de un producto el cual 

puede ser genérico o con ciertas características diferentes en alguna forma pero que 

cada cual tiene diferente precio.   

 

El oligopolio a diferencia del duopolio tiene más de dos productores que dominan el 

mercado influyendo en la producción y precios a un existiendo o no una diferenciación 

de productos; pero nunca una discrepancia en su toma de decisiones ya que 

consideran a sus competidores; dentro del mercado existe productos sustitutos 

semejantes a la mercancía que produce el oligopolio.  

 

 

 

I.2.2- Prácticas Monopólicas. 

 

 

Las prácticas monopólicas son los actos que realizan los agentes económicos en 

régimen fiscal como personas físicas o morales, y que comprenden los actos de: 

convenios, contratos, arreglos o combinaciones entre competidores; de los cuales 

pueden generar los efectos de desplazar indebidamente a otras empresas del mercado; 

impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o 

varias personas. 
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La LFCE hace una distinción entre las prácticas monopólicas absolutas y las prácticas 

monopólicas relativas que las distingue según los agentes económicos que las 

ejecuten.  

 

 

 

1.2.2.1- Prácticas Monopólicas Absolutas.  

 

 

Prácticas monopólicas absolutas o prácticas horizontales como también son llamadas, 

ya que normalmente se dan entre agentes económicos o empresas del mismo nivel que 

compiten entre sí en el mercado. Las prácticas monopólicas absolutas se fijan entre 

contendientes para: instaurar precios, coartar la oferta, asignar segmentos de mercados 

o niveles de producción, y por último; coordinar posturas en licitaciones; “estos cuatro 

supuestos pueden ser reducidos a dos: dividir el mercado o fijar precios.” (García 

Castillo, 2003) 

 

 

 

I.2.2.2- Prácticas Monopólicas Relativas. 

 

 

En el artículo décimo de la LFCE se encuentra lo concerniente a las prácticas 

monopólicas relativas o verticales, se les denomina también así dado que se efectúa 
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esta práctica dentro de las cadenas de producción; la definición encontrada dentro de 

este mismo artículo es: “los actos, contratos convenios, procedimientos o 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros 

agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas 

exclusivas a favor de una o varias personas.” (Ley Federal de Competencia Economica, 

1992) Lo anterior se puede dar en los siguientes casos: segmentación vertical de 

mercados, condicionamiento de los precios, ventas condicionadas, compras de 

exclusividad, negación de trato, el boicot contra un agente económico o para rehusarse 

a vender, la venta sistemática de bienes y servicios a un bajo costo esperando una 

recuperación mayor en un futuro; otorgamiento de incentivos condicionados, distinción 

de precios y condiciones de venta a diferentes compradores en situaciones similares; 

limitaciones a los competidores.  

 

Para que un acto sea considerado como práctica monopólica relativa es que su “objeto 

sea desplazar y pueda desplazar; mientras que el efecto sea: desplazar y pueda ser 

desplazar; indebidamente a: otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su 

acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.” (García 

Castillo, 2003)   
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I.2.3- Dumping.  

 

 

Entre los autores Zorrilla Arena y Silvestre Méndez, (2002) Paul r. Krugman y Maurice 

Obstfeld, (1996) Charles W.L. Hill; (2000)  determinan que el dumping es una práctica 

de competencia desleal dentro del comercio internacional, concordando que el dumping 

es la venta de mercancías en el mercado exterior, a un precio mucho menor al que se 

oferta dentro del país exportador o hasta por debajo de sus costos de producción.  

 

Esta práctica del dumping se produce en forma ocasional, cuando un país quiere 

incrementar sus ventas al extranjero, se podría considerar también como parte de una 

política económica exterior en su forma aguda y persistente; pero también en forma 

agresiva, cuando se busca derrotar a algún país competidor en exportaciones.  

 

 

 

I.2.4- Subvención. 

 

 

En un sentido puro de economía, para los autores Zorrilla Arena y Silvestre Méndez 

(2002) dicen que la subvención es una “Ayuda o auxilio que se hace para acudir a las 

necesidades de alguien. Generalmente es una ayuda económica.” (Zorrilla Arena & 

Silvestre Méndez, 2002) 
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La Ley de Comercio Exterior en su artículo 37 del capítulo tercero, afirma que la 

subvención es cualquier contribución  financiera que otorga cualquier gobierno 

extranjero a sus organismos públicos o mixtos, así mismo el sostenimiento de los 

precios; otorgando con estos dos anteriores un beneficio.  

 

Siguiendo el Acuerdo sobre Subvención y Medidas Compensatorias, se dice que existe 

subvención “cuando haya contribución financiera de un gobierno, y esta misma práctica 

implique una transferencia directa de fondos, condonación de impuestos; y cuando el 

gobierno proporcione bienes o servicios a los particulares fuera de sus programas de 

apoyo.”  (Secretaría de Economía, 1994)  

 

 

 

I.2.5- Monopolio Vs Área estratégica. 

 

 

Para la CPEUM y por ende para la LFCE, el monopolio es propio de las empresas de 

capital privado siendo su único objetivo el control absoluto del mercado, dominando la 

oferta juntamente con los precios de los productos y servicios que comercializan; que 

además los costos deberán ser vigilados por las autoridades.  

 

Por otro lado, existe el área estratégica de la que se trata dentro de la Constitución,  

reafirmada por la LFCE, dicha área hace un paréntesis dentro de los monopolios y las 

prácticas monopólicas, para así establecer las funciones donde única y legalmente  el 
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Estado deberá tener intervención para administrar, extraer y explotar los bienes y 

recursos que le son otorgados a través de la ley suprema de México, y que únicamente 

este podrá ofertar para el mercado nacional los productos o servicios que le sean 

conferidos.  

 

En el artículo 28 constitucional en sus párrafos cuarto y séptimo describe con precisión 

cuales son las áreas estratégicas que, de manera exclusiva el Estado ejercerá:  

 

Correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás 

hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y 

generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que 

expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 

Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 

seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o 

permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías 

de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. (Constitución 

Poíitica de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

 

Por lo que corresponde en este apartado del párrafo cuarto de la Constitución, 

establece cuáles serán las áreas exclusivas del Estado y en cuales podrá otorgar 

concesiones a particulares  vigilando el uso que se le dé. De la misma forma el Estado 
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está amparado para ser el único en la acuñación de moneda y la emisión de billetes a 

través del banco central que realice conforme dicta la ley.  

 

El único monopolio de un particular que se ampara bajo el resguardo del derecho; son 

los privilegios que se otorgan a determinado tiempo según la ley a los artistas y autores, 

para la producción de sus obras y el uso de sus inventos, generando de esta manera la 

Ley Federal de Derechos de Autor reglamentaria también del artículo 28 constitucional.  

 

 

 

1.4- Ley Federal de Competencia Económica.  

 

 

Como ya se ha hecho mención la LFCE es reglamentaria del artículo 28 constitucional 

en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia; teniendo por 

objeto el proceso de competencia y libre concurrencia, a través de sus fragmentaciones 

principales hechas en su contenido; de los monopolios y las prácticas monopólicas, de 

las concentraciones y de la Comisión Federal de Competencia.    

 

La LFCE pertenece a la serie de instrumentos pertenecientes a una nueva 

implementación de política económica que llevaron a la economía mexicana pasar de 

ser un sector cerrado donde únicamente el Estado intervenía, a un área abierta al 

comercio internacional, donde los impulsos se encuentran en las bases privadas. “En 

este sentido la LFCE es parte de la revolución microeconómica del país.” (Levy, 1994) 
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I.4.1- Comisión Federal de Competencia. 

 

 

La reglamentación emanada del artículo 28 de la Carta Magna de la nación estipula la 

libre concurrencia dentro del mercado por ende la libre competencia entre los oferentes 

y que los precios sean accesibles al público en general. Es por tal que la política de 

libre competencia en México debe ser vigilada y administrada por un organismo 

independiente del jefe del Ejecutivo Federal,  adjunto a su autonomía técnica, se crea 

en 1993 el órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, llamado Comisión 

Federal de Competencia (CFC), surgente del capítulo cuarto, entre los artículos 23 al 29 

de la LFCE.       

 

Para la realización de sus funciones de la CFC contiene sus atribuciones establecidas 

en el artículo 24 de la LFCE:  

 

 Facultades de investigación, englobando a dos: investigar violaciones a la LFCE y 

determinar que se dio tal violación, en los casos de: estancos, prácticas 

monopólicas y concentraciones prohibidas. Dichas investigaciones podrán 

efectuarse de oficio o a petición de parte. 

   

 Complementar la investigación a través de una sanción administrativa.  
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 Promover una política de competencia integral a través de los gobiernos 

Federal, Estatal y Municipales.  

 

 La comisión puede opinar sobre: ajustes a los programas y políticas de la 

Administración Pública Federal; proyectos de leyes y reglamentos, a solicitud 

del Ejecutivo Federal; “facultades de organización interna que implican hacer 

que se cumplan los manuales de organización y de procedimientos;  

 

 Facultades de coordinación con otras dependencias para la celebración de 

tratados internacionales. Establecer mecanismos para el combate y 

prevención de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas.   

 

 Facultad general que se deriva de todas aquellas que le confieran otras 

leyes y reglamentos.” (García Castillo, 2003) 

 

Este Pleno deberá estar conformado por cinco comisionados incluyendo al presidente 

de la Comisión; dentro de un periodo de diez años, estos comisionados deberán ser 

elegidos por el Presidente de la República, pero a, su vez deberán ser aprobados u 

objetados por la cámara de Senadores.  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

EL FRAUDE HECHO A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

 

 

Interpretando el fraude como lo estipula  en el Código Penal Federal (CPF) y dentro de 

un ejercicio que histórico data de 1871 en su artículo 413 lo califica también como 

estafa.  

 

Mientras tanto para la reciente definición del CPF de 1931, habla en el capítulo tercero, 

en el párrafo primero del artículo 386 “como delito de fraude el que engañando a uno o 

aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o 

alcanza un lucro indebido.”  

 

El fraude del que se habla en este caso no es el cometido contra una persona o grupo 

de personas; sino el cometido contra las leyes mexicanas, manipuladas para cometer 

los fraudes.  
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II.1- Fraude a la Ley.  
 

 

Las primeras nociones de fraude a la ley tuvieron sus indicios en la antigua 

jurisprudencia romana, aunque de manera restringida. Este fraude se amplió en el 

derecho del emperador Justiniano con la exigencia de burlar la ley.  

 

Es facultad y propio del derecho procesal castigar el delito de fraude o estafa, pero los 

fraudes cometidos a la ley no son coercibles  ni aplicables como delitos, basados en el 

principio general de derecho – todo lo que no está prohibido, está permitido- muchas 

empresas nacionales o transnacionales que se instalan en México aprovechan las 

lagunas existentes en la legislación mexicana. “En fraude a la ley consiste en burlar la 

aplicación de una norma desfavorable y buscar para obtener que sea otra disposición 

favorable la que se aplique;” (Mansilla y Mejía, 2010) es simplemente burlar alguna ley 

o parte de esta para realizar los actos que se quiere. 

 

“El fraude a la ley consiste en la conducta totalmente voluntaria realizada con el 

exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito;” (Mansilla y Mejía, 

2010) todas las lagunas en las leyes mexicanas son aprovechadas por los cuerpos 

jurídicos de las corporaciones para obtener un mayor rendimiento o evadir ciertos 

cobros o sanciones a las que se podrían hacer acreedores. Pero su antonimia del 

mismo lineamiento al fraude encontramos que “La ignorancia de las leyes no excusa su 

cumplimiento” (Codigo Civil Federal , 1928) cuanto más, que afecten el interés público; 

artículo 21.  
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Dentro del mismo lineamiento del fraude a la ley es menester mencionar la existencia 

del silogismo Abuso de Derecho: 

 

Consiste en una conducta que parece ser congruente con la norma, un 

comportamiento que no contradice el enunciado formal de la regla 

jurídica; sin embargo, quebranta y contraría el espíritu y el propósito de 

los derechos ejercidos, de manera que su actualización no es ya una 

acción valida y legítima, sino un acto ilícito.  (Obando Pérez, 2008) 

 

El abuso del derecho y el fraude a la ley, son actos por los cuales se han logrado 

cometer actos desleales de competencia en México y por los cuales han logrado 

subsistir los monopolios; por ende, afectado la economía de los agentes económicos 

limitando así el mercado al que pueden tener acceso.  

 

Finalmente se encuentra la primera característica de presunción de fraude a la ley: “las 

maquinaciones estratégicamente organizadas, mediante las cuales, se eluda a una 

norma imperativa a través de la utilización de la personalidad jurídica independiente de 

la persona moral.” (Obando Pérez, 2008) 
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II.2- Teoría del Levantamiento del Velo de la Persona Jurídica. 

 

 

Tras la observación y en muchas ocasiones la evidente evasión a la ley,  y en este caso 

a la LFCE; se ha transformado en el abuso de derecho y/o fraude a la ley, mencionado 

en el apartado anterior. Surgió en Estados Unidos la teoría de levantamiento de velo, 

con el fin de descubrir la verdadera situación en que se encuentra una sociedad 

mercantil, levantar el “velo;” levantar para observar que es los actos reales ilícitos en 

que se están incurriendo. “en todos los casos en donde la jurisprudencia ha aplicado 

estas teorías existe un denominador común, cual es el hecho de contrarrestar los 

supuestos de abuso de derecho e impedir el  fraude a la ley.” (ADMICOVE ) 

 

La aplicación de la teoría del “levantamiento del velo de la persona jurídica” tiene entre 

sus principales objetivos descubrir “los fraudes y conductas desajustadas a derecho 

que pueda realizar el ente jurídico al amparo de los privilegios que le genera su 

personalidad” (Tron, 2008) esto con el fin de que la autoridad competente aplique una 

delimitación a las actividades y prácticas que realice la persona jurídica. La 

investigación de la responsabilidad de las personas morales, con el fin de analizar las 

estrategias, incentivos y resultados de su actividad para obtener la identidad sustancial 

de los distintos sujetos que conforman la persona moral y sus directivos.    

 

Para el levantamiento del “velo”  a las empresas establecidas dentro del territorio 

mexicano, y de las que puede presumir que incurran en actos de desobediencia a la 

LFCE, puede tomarse como medida previa al levantamiento ó, como fundamentación el 
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artículo 10 de la LFCE y tomar este mismo como punto de iniciación a una investigación 

más objetiva. La burla o fraude cometido a las leyes mexicanas se han presentado en 

formas tan evidentes que los encargados de crear y aprobar proyectos de ley como los 

legisladores presentaron para el 2008 un proyecto de titulado Ley de la “Desestimación 

de la Personalidad Jurídica Societaria, conocida también como levantamiento del velo 

corporativo,” es aplicable para cuando a través de la persona jurídica se “realizan actos 

de fraude de ley o en perjuicio de acreedores.” (Obando Pérez, 2008) 

 

Sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, 

fundaciones, cámaras, cooperativas, empresas de participación estatal, 

uniones de crédito, sociedades nacionales de crédito, sindicatos y, en 

general, toda entidad colectiva a la que la legislación le reconozca 

personalidad jurídica independiente a la de sus integrantes. (Obando 

Pérez, 2008) 

 

De entre los principales objetivos de este proyecto de ley consiste en hacer una clara 

separación de la persona física y persona moral y la personalidad de cada uno de los 

socios que la comprenden como personas físicas; independizar responsabilidades de 

personas y así mismo establecer un marco de acción de ambas.   

 

 

  



ABAD GUTIÉRREZ 

 

24 

 

II.3- Procedimiento en la Denuncia de una Práctica Monopólica Según lo Indicado 

por la Ley Federal de Competencia Económica. 

 

 

En el capítulo quinto, a partir del artículo 30 de la LFCE se describe cual será el 

procedimiento a seguir para denunciar los monopolios o estancos y demás prácticas 

desleales en las cuales se iniciará la investigación a petición de parte o de oficio.  

 

Con el objetivo de que la CFC pueda obtener mayor información y/o pruebas que 

coadyuven a la investigación el Secretario Ejecutivo tendrá la facultad de hacer pública 

la investigación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en cualquier otro medio de 

comunicación de circulación nacional que así lo considere.  

 

La investigación a partir de su fecha de publicación tiene una caducidad, la cual no 

deberá ser menor a 30 días; ni mayor a 120 días. En el proceso de recaudación de 

pruebas la CFC tendrá la facultad para hacer visitas a los establecimientos o 

instalaciones de las empresas en su domicilio o domicilios si así fuere, y estarán los 

responsables o administradores obligados a proporcionar toda información, 

documentación y datos que le soliciten los visitantes previamente identificados por la 

CFC; las visitas podrán ser acompañadas también por demás funcionarios públicos de 

otras dependencias con el fin de auxiliar en la indagación y de obtener datos más 

precisos sobre cuestiones técnicas más específicas.   
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Terminadas las diligencias, la parte investigadora de la CFC deberá proceder en 

sentido escrito a la integración del expediente para a si poder llegar a la última fase 

correspondiente “a la emisión de la resolución con base en las actuaciones del 

expediente, según lo establecido en el artículo 33, fracción cuarta de la LFCE.” (García 

Castillo, 2003) 

 

El debido proceso tiene su inicio cuando la CFC emita el oficio de probable 

responsabilidad hacia el posible causante, donde se le indicara los hechos en materia 

sobre la práctica monopólica en que ha incurrido, así como las disposiciones legales 

que se estimen violadas; habiendo recibido el acusado dicha notificación contará con un 

lapso de 30 días para manifestar lo que a su derecho convenga y así mismo hacer la 

presentación de pruebas de las cuales la CFC acordará el desechamiento o la admisión 

de estas, fijando así pues la hora y fecha para su desahogo. La CFC podrá citar a un 

segundo desahogo o citar para alegatos con el fin de mejor proveer. Y así finalmente la 

CFC tendrá un plazo no mayor a 40 días para dictar resolución. 

 

Es necesario antes que la CFC emita resolución definitiva sobre prácticas monopólicas 

relativas o concentraciones prohibidas, el agente económico deberá comprometerse de 

manera escrita a suspender omitir, suprimir o corregir toda práctica que vaya contra la 

LFCE.   

 

Cualquier otro agente económico de la misma empresa o trabajador involucrado en la 

práctica prohibida, se hará acreedor a una multa de acuerdo a su participación dentro 

del  hecho; por tal motivo la LFCE presenta el beneficio de la reducción de sanciones a 
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los funcionarios que por voluntad propia hagan del conocimiento a la CFC de la práctica 

que está incurriendo la empresa; lo cual deberá ser con las respectivas pruebas para 

poder iniciar la investigación correspondiente.  

 

Las denuncias sobre prácticas monopólicas absolutas que se realicen ante la CFC 

también serán hechas por el afectado, siempre y cuando lo realice en forma escrita ante 

la Comisión indicando en qué consiste dicha práctica o concentración de 

incumplimiento a la LFCE  y haciendo saber sus afectaciones sobre los demás agentes 

económicos.   

 

La Comisión también deberá emitir su opinión, autorización o cualquier otra resolución 

en el otorgamiento de concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de 

empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas.  

 

 

 

II.4 - Sanciones que se Aplican a las Prácticas Monopólicas por Parte de la 

Comisión Federal de Competencia. 

 

 

Las relaciones sociales entre los hombres, por su naturaleza están regidas por normas 

de carácter moral y del tipo coercible, donde esta última se deberán cumplir siguiendo 

los estatutos de las leyes y reglamentos. En consecuencia la sanción es un mecanismo 

para crear conductas de cumplimiento a la ley.  
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Las multas a las prácticas monopólicas las establece la LFCE en su capítulo sexto, 

donde la CFC aplicará sanciones “no sólo a empresas, sino también a los 

administradores responsables de dichas prácticas o concentraciones, de manera que 

los individuos, en general, tengan pocos incentivos personales para infringir la LFCE.” 

(García Castillo, 2003) 

 

Como medios de apremio la CFC podrá imponer: el apercibimiento, y en segundo lugar 

esta una “multa de hasta 1,500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, 

Cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin efectuarse lo ordenado 

por la Comisión.” (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

“La Comisión podrá ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o 

concentración de que se trate;” (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) por 

subsecuente se aplicará una multa equivalente al diez por ciento de los ingresos del 

agente económico – de los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal -  por haber 

incurrido en una práctica monopólica absoluta, todo esto con total independencia de la 

responsabilidad penal en que se incurra; mientras tanto por la práctica monopólica 

relativa se aplicará el ocho por ciento de los ingresos del agente económico.  

 

Para los participantes directos en una práctica monopólica la multa aplicable será por el 

equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo, y en un equivalente a ciento 

ochenta mil veces el salario mínimo general, en ambos casos aplica al salario vigente 

para el Distrito Federal; para quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o 

participado en la comisión de prácticas monopólicas, o demás restricciones al 
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funcionamiento eficiente de los mercados en términos de la ley. La reincidencia deberá 

ser doblemente multada por la CFC.  

 

De los ingresos obtenidos por las multas o infracciones dispuestas en la LFCE, se 

destinaran a los programas de apoyo y desarrollo para la micro, pequeña y mediana 

empresa. Para la imposición de multas: 

 

La comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño 

causado, la participación del infractor en los mercados; el tamaño del 

mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la 

reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad 

económica. (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

La Comisión contará con veinte días para emitir resolución, contando a partir del día 

siguiente de iniciado el litigio. 

 

 

 

II.4.1- Efectividad de las Sanciones Emitidas por la Comisión Federal de 

Competencia.  

 

 

Comúnmente estaremos más familiarizados con los monopolios entre grandes 

empresas nacionales o hasta extranjeras, pero para el 29 de junio del 2010 con 
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expediente número DE-014-2010, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde 

tortilleros de la ciudad de dos asociaciones de productores, conjuntamente con las 

autoridades municipales decidieron segmentar el mercado para la venta de sus 

productos, como la masa y tortilla de maíz, para la distribución en motocicleta de los 

cuales se tenían que adecuar a las calles establecidas, colocar ciertos colores en su 

transporte y que este mismo color coincidiera con la vestimenta de quien haga la oferta 

a domicilio.   

 

El H. Ayuntamiento y el Consejo consultivo de la Industria de la 

Masa y la Tortilla del Municipio, consistentes en las disposiciones de 

un documento firmado por representantes de dos asociaciones de 

productores y comercializadores de tortillas con autoridades 

municipales y que impone divisiones territoriales para la 

comercializaciones de tortillas, mediante vehículos motorizados en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez. (Expediente DE-014-2010, 2012) 

 

Continuando con el procedimiento de ley el día 19 de junio del mismo año el Secretario 

Ejecutivo emitió el acuerdo para iniciar la investigación por probable comisión de 

prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y 

comercialización de masa y tortillas de maíz dentro de la ciudad, finalizando el periodo 

de investigaciones el día tres de febrero del 2011. La respectiva publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) fue hecha prácticamente un mes después de iniciada la 

investigación, el 28 de julio del 2010.  
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La conducta que deseaba saber la CFC y por la cual realiza la investigación es para 

analizar lo que probablemente pudieron llegar a impedir el proceso de competencia y 

libre concurrencia tal cual es el caso; que fue hecho a través de acuerdo entre 

competidores en la constitución de, contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes económicos émulos entre sí, buscando obtener la distribución, asignación 

o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y 

servicios, mediante clientela, proveedores o espacios determinados o determinables.  

 

Entre los agentes económicos involucrados en dicha práctica se encuentran las 

asociaciones civiles: Somos Chiapas y el Consejo Estatal de la Industria de la Masa y la 

Tortilla de Chiapas A.C. (CEIMT) ambas constituyéndose como los medios de 

responsabilidad del gremio de productores y comercializadores de tortillas en Tuxtla 

Gutiérrez, precepto por el cual los presidentes de ambas organizaciones acordaron 

conjuntamente con el H. Ayuntamiento la segmentación del mercado, en el carácter 

obligatorio del acuerdo para todas las tortillerías del municipio; creando pues así el 

documento al cual la CFC llamaría el Oficio del Probable Responsabilidad. (OPR) 

 

Entre los responsables mencionados en el OPR están: Mario Alberto Coutiño Fonseca, 

José Ramón Salazar Ballinas y Jorge Flores Rincón, este último por parte de la 

Dirección de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de la ciudad y encargado de dar 

seguimiento, supervisión y establecer las sanciones derivadas de los acuerdos a los 

que se llegó, los cuales afirman en su declaración hecha ante la CFC que el principal 

motivo de este acuerdo mutuo era el evitar la confrontación social de los mismos 
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repartidores o agentes vendedores demarcando su radio de acción, este entre otros 

beneficios mencionados por los sujetos involucrados.  

 

El acuerdo contiene disposiciones que violan la LFCE, actualizando 

el precepto 9° fracción III de de dicho ordenamiento jurídico, por lo 

que los emplazados parten de premisas erróneas para justificar su 

actuar ilícito y considerar que este fue con forme al marco de sus 

atribuciones. (Expediente DE-014-2010, 2012) 

 

El artículo noveno reza en su fracción tercera:  

 

Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, 

arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores 

entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de  los siguientes: 

 

III.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de 

un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante 

clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 

determinables. (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) (…)   

 

De aquí resultando responsables el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con las 

siguientes multas José Ramón Salazar Ballinas con $ 30 000 (treinta mil pesos) y Mario 

Alberto Coutiño Fonseca con la misma cantidad  limitando por tal el mercado para los 

consumidores.  
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Es probable que también algunas empresas dedicadas a la venta directa al consumidor 

o cliente resulte ser engañoso para ellas el hecho de ciertas características que le 

solicitan para un mejor servicio, como es el caso de las aerolíneas que solicitaron a las 

agencias de viajes el software necesario para la reservación de boletos de avión y 

evitar a si contratiempos para el usuario. Dicha controversia con el número de 

expediente DE-004-2010,  no logró proceder ante la CFC argumentando que no violaba 

lo estipulado en las fracciones I, II y III del artículo noveno de la LFCE  que a la letra 

dice:  

 

Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, 

arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores 

entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de  los siguientes: 

 

I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de 

bienes o servicios al que son  ofrecidos o demandados en los 

mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 

 

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, 

comercializar o adquirir si no solamente una cantidad restringida o 

limitada de bienes o la prestación o transacciones de un número, 

volumen o frecuencia restringidas o limitadas de servicios. (Ley 

Federal de Competencia Económica, 1992) (…)  
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Grupo CARSO como entre otros, tal cual FEMSA son actores principales   en las 

prácticas monopólicas ahora le toca el caso de la empresa Cementos Mexicanos 

(CEMEX)  que juntamente con Apasco, Cruz Azul y Moctezuma, decidieron segmentar 

el mercado para ellos por territorio y por cartera de clientes a nivel regional, violentando 

así el artículo noveno en sus fracciones I y III. Con las investigaciones realzadas por la 

CFC dentro del expediente No. DE-017-2006  el comité llegó a la conclusión que la 

cementera incurrió en la práctica monopólica relativa para la distribución de su producto 

y restringiendo el abastecimiento de mas material evitando así la libre competencia.   

Para la multa establecida por la LFCE que se le deberá aplicar indica que se elevará a 

225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, agregando a 

esto 100 mil veces el salario general vigente para el DF de acuerdo con la fracción VII 

del artículo 10 de la LFCE.  

 

Artículo 10. Se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, 

contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o 

efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del  

mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer 

ventajas exclusivas en favor de una o varias  personas, en los 

siguientes casos:   

 

VII. La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo 

de su costo medio total o su venta  ocasional por debajo del costo 

medio variable, cuando existan elementos para presumir que estas  

pérdidas serán recuperadas mediante incrementos futuros de 
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precios, en los términos del Reglamento de  esta Ley.  (Ley Federal 

de Competencia Económica, 1992) (…) 

 

Considerando la conducta  altamente grave, que el daño es considerablemente mayor a 

la multa más alta que podría imponerse, que la participación de CEMEX es elevado y 

mayor a la del resto de los competidores considerados en conjunto y que la capacidad 

de CEMEX es mucho mayor a la multa máxima que se le puede imponerse procede a 

determinar la sanción que corresponde por la cantidad de $10, 179,000.00 (diez 

millones ciento setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).  

 

Mientras que los daños generados al proceso de competencia y libre concurrencia 

arroja por $50, 601,1922.52 (cincuenta millones seiscientos un mil novecientos pesos 

62//100 M.N.) cantidad que es 4.9 veces el máximo posible como multa.  

 

De conformidad con el artículo 35, fracción I  “Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las 

siguientes sanciones: I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o 

concentración de que se trate.”  (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) Se 

ordena a CEMEX la supresión de la conducta prevista en la fracción VI del artículo 10 

de la LFCE, la responsable queda obligada a acreditar ante la CFC en 30 días, a 

implementar un código de conducta acorde con la LFCE.   

 

En la búsqueda de información que favorezca a CEMEX después de dicha controversia, 

pero sobre todo tratando de encontrar la ejecución de la sanción de la CFC respecto al 

código de conducta solicitado por dicha comisión, se realizó la búsqueda en el portal de 
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internet de la CFC y al mismo tiempo en el portal de la empresa cementera, es 

importante mencionar que la fecha de resolución publicada por la CFC es el 25 de 

enero del año  2012 y de la ejecución de la sentencia en virtud de pago de multa 

juntamente con el ejercicio solicitado no se ha hecho ninguna referencia en los informes 

publicados por la CFC.  

 
 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

CASO DE PRÁCTICAS MONOPOLICAS EN  

RADIOCOMUNICACIÓN MOVIL, CASO TELCEL 

 

 

 

Desde la creación propia de la CFC en México los casos presentados ante esta 

comisión no se han hecho esperar con el fin de que dicho organismo realice  entre las 

funciones que le compete acorde a la LFCE, realizando investigaciones y tomado 

declaraciones,  conjuntamente con los recursos de reconsideración evitando de esta 

manera las prácticas monopólicas y/o las concentraciones; y para algunos otros casos 

que se le solicita emite su opinión.   
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III. 1 – Trabajo General que ha Realizado la Comisión Federal de Competencia.  

 

 

A la fecha la comisión ha realizado las siguientes actividades:  

 

Investigaciones  Concentraciones Concesiones  Declaratorias 
Recursos de 

Reconsideración 
Opiniones  

533 2618 793 11 535 155 
FUENTE: Comisión Federal de Competencia http://www.cfc.gob.mx/index.php/es/publicacionesinformes 

1
 

 

Entendiendo las anteriores actividades o funciones como: 

  

 Investigaciones,  las que realiza la CFC al ingresar denuncias de prácticas 

desleales como parte de las atribuciones de la comisión y fundamentadas en el 

artículo 24, fracción II.  

 

 Concentraciones, de las cuales se hace referencia en el capítulo tercero, iniciando 

en el artículo 16 de la LFCE, y de las cuales la CFC las puede aprobar, condicionar 

o desaprobar. Se entiende por concentraciones: “la fusión, adquisición del control o 

cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, 

acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre 

competidores, proveedores, clientes o cualquiera de otros agentes económicos” 

(Ley Federal de Competencia Económica, 1992).   

 

                                                 
1
 Fecha de consulta. 6 de junio del 2012, las cifras son cambiantes en el sitio web de la CFC  de acuerdo a las fechas.  
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 Concesiones,  de las cuales la comisión emite su decisión respecto de esta área 

para el sector público, en situación de licitaciones, concesiones y permisos.  

 

Entre las facultades legales de la Comisión Federal de Competencia 

está la de intervenir en los procesos de privatización, así como en el 

otorgamiento y cesión de concesiones y permisos, con el objetivo de 

garantizar las condiciones de competencia en los mismos.  (Comision 

Federal de Competencia, 2010) 

 

 Declaratorias.  

 

Artículo 33 bis.  Cuando las disposiciones legales o reglamentarias 

prevengan  expresamente que  deba resolverse sobre cuestiones de 

competencia efectiva,  existencia de poder sustancial en el mercado 

relevante u otros términos  análogos, la Comisión emitirá de oficio, a 

solicitud de la autoridad respectiva o a petición de parte afectada la 

resolución que corresponda. En el caso del artículo 7 de esta Ley, la 

Comisión sólo podrá emitir resolución a petición del Ejecutivo 

Federal.  (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

 Recurso de Reconsideración del capítulo cuarto de la LFCE  iniciando en el 

artículo 39.  “Contra las resoluciones dictadas por la Comisión con 

fundamento en esta Ley, se podrá interponer, ante la propia Comisión, recurso 
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de reconsideración, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de su 

notificación.” (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

 Opiniones  son las que puede emitir la CFC al momento que se le hace la petición 

de ésta de acuerdo al proyecto, sector y subsector. Establecidas estas atribuciones 

en el artículo 24 fracciones VI, VII, VIII, X y XI, de la LFCE. 

 

Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

 

VI. Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, 

opinión vinculatoria  en materia de  competencia económica a las 

dependencias y entidades de la  administración pública federal, 

respecto de los ajustes a programas y políticas,  cuando éstos 

puedan tener efectos contrarios  al proceso de competencia y libre 

concurrencia, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar esta opinión. 

La opinión y, en su caso,  la objeción deberán publicarse.   (Ley 

Federal de Competencia Económica, 1992) (…) 

 

Las investigaciones iniciadas por la CFC dentro del marco legal de sus atribuciones y 

establecidas en la LFCE, arrojan todas estas una cierta cantidad de trabajos realizados 

a partir de su creación en el año de 1993 y teniendo como referencia su primer caso el 
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13 de octubre del mismo año de inicio. Resultaría relevante observar los quehaceres 

que dicha comisión ha realizado y publicado desde su comienzo.  

 

Iniciando por el tipo de prácticas investigadas por periodos de tres años.  

 

 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia www.cfc.gob.mx
2 

                                                 
2
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Continuando en las graficas y dividiendo por sectores.  
 

 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia www.cfc.gob.mx
 3 

 

Comprendiendo dentro de servicios los siguientes rubros:  

 

 Radio Comunicaciones   Transporte Público 

 Transporte Marítimo   Servicios Profesionales  

 Servicios de Almacenamiento 

 

  En el apartado de Otros, que son los que tienen menor incidencia se encuentran:  

 

 Farmacéutica   Material de Construcción   No Aplica 
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También se logra dividir de acuerdo al tipo de sentencia emitida por la CFC a las 

denuncias investigadas por esta comisión.  

 

 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia www.cfc.gob.mx
4 

 

Es preciso establecer los criterios correspondientes y manifestados según la CFC 

atribuidos desde la LFCE.  

 

Desechamiento: Establecido en el Artículo 32, párrafo cuarto de la ya mencionada ley, 

dice al texto:  

 

El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente 

improcedentes. El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a 
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petición del solicitante en los términos del Reglamento de esta Ley, 

quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el 

desechamiento. (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

Sanción: La multa interpuesta por la CFC a la culpabilidad cometida en los actos 

violatorios a la LFCE.  

 

Cierre: Fundamentado en las dos leyes concordando la LFCE y el Reglamento de la 

LFCE.  

 

Artículo 30, párrafo sexto:  
 

Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto 

procesal alguno por más de sesenta días, el Pleno decretará el cierre 

del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar 

de dicha inactividad de los servidores públicos.  (Ley Federal de 

Competencia Económica, 1992) 

 

Artículo 41, párrafo segundo: “En caso de que no existan elementos suficientes para 

sustentar la probable responsabilidad de un  agente económico, el Pleno de la 

Comisión decretará el cierre del expediente y notificará esta resolución  al denunciante.” 

(Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, 2007) 

Como es bien sabido la comisión hace la persecución de las faltas cometidas a la LFCE 

en dos formas; de oficio, cuando la propia CFC inicia la averiguación al ser evidentes 
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las prácticas desleales, en segundo caso se inicia por alguna denuncia presentada ante 

esta autoridad y que a partir de esta se logra iniciar la investigación.  

 

 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia www.cfc.gob.mx
5 

 

 

 

  

                                                 
5
 Vaciado y ordenado: Adalberto Abad Gutiérrez.  
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III.2 – Caso: Servicio de Interconexión para la Terminación de Llamadas en 

Teléfonos Móviles  Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.   

 

 

DIPSA o Directorios Profesionales se integra a la telefonía móvil en el año de 1954 esto 

gracias a  la administración que le asigna Teléfonos de México en la parte de 

radiotelefonía móvil.   Para 1977 se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) una concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radio 

telefonía móvil en el Distrito Federal y con la espera de comercialización del servicio 

hasta 1981 con su nombre popularizado como Teléfono en el Auto logrando pues así 

obtener 600 usuarios en tan sólo 8 meses.    

 

Para 1984 se concede el cambio a la razón social Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. 

iniciando así su búsqueda por abarcar el mercado, posteriormente en 1990 logra 

expandir los servicios de telefonía celular en el Distrito Federal conjuntamente a su 

zona metropolitana y periódicamente se fue ofreciendo el servicio a nivel nacional 

según le fuera otorgado las concesiones.  

 

La subsidiaria de América Móvil, Radio Móvil Dipsa empresa dedicada a las 

telecomunicaciones y la primera con presencia en toda América Latina con sus 

diferentes marcas como “TELCEL” en México y “CLARO” en el sur del continente, etc. 

Componentes estas del Grupo Carso (Carlos Soumaya) propiedad del empresario 

mexicano Carlos Slim Helú.    

 



ABAD GUTIÉRREZ 

 

46 
 

Iniciando este nuevo siglo “TELCEL” se posiciona al frente de sus nuevos competidores 

en la evolución tecnológica de radio comunicación, siendo el primero en México 

implementando aproximadamente en el 2002 la tecnología GSM (Global System for 

Mobile Communications) por sus siglas en ingles. Por estos mismos periodos es 

cuando la empresa española del mismo sector, “Movistar” inicia operaciones en el norte 

del país y adquiriendo a la empresa “Pegaso PCS” utilizando ya la tecnología GSM por 

parte de la firma española.  

 

Desde principio el éxito obtenido por parte de Grupo Carso específicamente de la firma 

“TELCEL” radica en que fue la primera empresa en México en comercializar el servicio 

de radio comunicación móvil, adquiriendo asÍ la capacidad para extenderse por todo el 

territorio mexicano con la infraestructura necesaria, comprendido como la extensión en 

cobertura para el servicio; al mismo tiempo deberá entenderse la publicidad  y los 

beneficios que esto representa para el usuario a pesar de la deficiente calidad en el 

servicio y hasta en los mayores costos del mercado.  

 

Haciendo uso del poder que se le ha otorgado, por obtener la mayoría de los usuarios 

de telefonía móvil, “TELCEL” ha hecho que sus tarifas puedan incrementarse sin que 

esto le perjudique significativamente en sus ventas. Pero el servicio que comercializa 

esta empresa no es únicamente para sus clientes, sino que también empresas 

competidoras hacen uso de esta a través de la particularidad del servicio de 

interconexión (off-net)  del cual es usado por los agentes económicos que requieren la 

comunicación con otros pertenecientes a la preponderante empresa de 

telecomunicaciones.  
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El costo del servicio de interconexión es cubierto directamente por la casa operadora a 

TELCEL como es el caso, pero es bien sabido que esta última empresa hace una 

facturación adicional a quienes requieran o se conecten en radiocomunicación con sus 

clientes, obteniendo de esta manera un cobro doble por el servicio.  

 

Ante la falta cometida por parte de la empresa perteneciente al ingeniero Carlos Slim, 

fue presentada a la CFC la denuncia hecha por Axtel, Alestra, Marcatel, Megacable, 

Protel y Telefónica, por lo cual se dio inicio a la investigación con el número de 

expediente DE-37-2006, he indicado como marca  el Artículo 30 de la LFCE en el DOF 

con fecha del 29 de noviembre del 2006. 

 

EXTRACTO DEL ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN FEDERAL 

DE COMPETENCIA INICIA LA INVESTIGACIÓN POR DENUNCIA 

IDENTIFICADA BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE-37-2006, 

POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS RELATIVAS EN EL MERCADO 

DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE 

LLAMADAS EN TELÉFONOS MÓVILES. 

 

Las prácticas monopólicas relativas a investigar consisten en actos, 

contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o 

efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del 

mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas 

exclusivas en favor de una o varias personas, mediante la venta 

sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo 
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medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable, 

cuando existan elementos para presumir que estas pérdidas serán 

recuperadas mediante incrementos futuros de precios; el uso de las 

ganancias que un agente económico obtenga de la venta, 

comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las 

pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro 

bien o servicio; el establecimiento de distintos precios o condiciones de 

venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en 

igualdad de condiciones; y la acción de uno o varios agentes 

económicos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, sea incrementar 

los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda 

que enfrentan sus competidores. El mercado a investigar es el del 

servicio de interconexión para la terminación de llamadas en teléfonos 

móviles. Lo anterior, en la inteligencia que las conductas que puedan 

constituir prácticas monopólicas, el mercado relevante y poder 

sustancial habrán de determinarse, en su caso, en el oficio de probable 

responsabilidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal de 

Competencia Económica, toda vez que el presente acuerdo da inicio a 

un procedimiento de investigación en el que aún no se han identificado 

las conductas que pueden constituir prácticas monopólicas, ni se ha 

determinado el sujeto a quien deberá oírsele en defensa como probable 

responsable de infracciones a la Ley Federal de Competencia 

Económica.  (Diario Oficial de la Federación , 2006) 
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Posterior a las investigaciones la CFC encontró que TELCEL incrementa los costos de 

los competidores imponiéndoles una tarifa de interconexión (off-net) siendo esta mucho 

mayor a la que se imputa a los usuarios entre su misma red  o cuando estos entran a 

una red de la competencia, abusando de esta manera del poder sustancial que le 

otorga el mercado y desplazar ilegalmente a sus competidores; incurriendo de esta 

manera en una práctica monopólica relativa, prevista en la fracción XI del artículo 10 de 

la LFCE.    

 

Artículo 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se 

refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta Ley, se consideran prácticas 

monopólicas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar 

indebidamente a otros agentes del mercado; impedirles 

sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de 

una o varias personas, en los siguientes casos:  

XI. La acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto, 

directo o indirecto, sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso 

productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores.  (Ley 

Federal de Competencia Económica, 1992) (…) 

 

Encontrando la CFC culpabilidad absoluta para TELCEL deberá hacer uso de los 

estatutos marcados en la LFCE. Pero esta no es la primera vez que llega dicha 

empresa a la CFC por prácticas monopólicas intencionadas a desplazar a sus 

competidores  y siendo esta reincidente la multa corresponde al 10 por ciento de los 
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activos, sanción aplicable y prevista en el artículo 35 de la LFCE, al mismo tiempo fue 

considerado para la aplicación máxima lo considerado por el artículo 36 de dicha Ley.  

 

Artículo 36. La Comisión, en la imposición de multas, deberá considerar 

la gravedad de la infracción, el daño  causado, los indicios de 

intencionalidad, la participación del infractor en los mercados; el tamaño 

del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la 

reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad 

económica. (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

La CFC argumento en un artículo conjuntamente con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  “han calculado que los problemas de 

competencia asociados a las altas tarifas de interconexión en México generan daños de 

6 mil millones de dólares cada año (alrededor de 72,000 millones de pesos) a los 

consumidores.” (CFC y OCDE, 2009) 

 

La pena interpuesta por la CFC a TELCEL de Grupo Carso, para el lunes 7 de abril del 

2011 el pleno de la CFC sancionó a Radio Móvil  Dipsa S. A. de C.V. ó TELCEL en su 

nombre comercial, con una multa de 11 mil novesientos ochenta y nueve millones de 

pesos “por reincidir en la comisión de una práctica monopólica relativa en esta ocasión 

en el mercado de terminación de llamadas en su red de telefonía móvil. Además, 

ordenó la corrección o supresión de la práctica.” (Recurso de Reconsideración No. RA-

007-2011, 2011) 
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La Comisión dio un plazo de 30 días para que TELCEL presente una 

propuesta de cumplimiento de la resolución que asegure que la 

corrección o supresión de la práctica y se eliminara el daño al proceso 

de competencia y a los consumidores. (Recurso de Reconsideración 

No. RA-007-2011, 2011) 

 

Conforme en lo previsto en la LFCE en su Capítulo VII, TELCEL cuenta con el derecho 

de interponer ante la CFC un recurso de reconsideración en un lapso no mayor a 30 

días hábiles, haciendo uso de este derecho  para el 30 de mayo del dos mil once, 

TELCEL interpuso dicho recurso contra la resolución emitida el 7 de abril del mismo año 

dentro del expediente DE-037-2006. El 2 de junio del 2011 en un acuerdo emitido por 

parte del Presidente y del Secretario Ejecutivo, se tuvo por presentado en tiempo el 

Recurso de Reconsideración y se suspendieron los efectos de la resolución emitida por 

el pleno, al mismo tiempo se planteó el expediente RA-007-2011 turnado al Director de 

Asuntos Jurídicos para su tramitación.   

 

Continuando con el procedimiento correspondiente al Recurso de Reconsideración el 

tres de junio de dos mil once el Director General de Asuntos Jurídicos emitió un 

acuerdo dando inicio al procedimiento de reconsideración para resolver la recusación 

planteada por TELCEL, en el que:  

 

I) Se decretó la suspensión del procedimiento del recurso de 

reconsideración en términos del artículo 49 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles (CFPC), II) se ordenó girar oficio al presidente 
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para que rindiera su informe y, III) se dio vista a las denunciantes en el 

procedimiento de origen para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera respecto de la recusación planteada. (Comisión Federal de 

Competencia, 2007)  

 

El día nueve de junio de dos mil once, la vista fue notificada personalmente a Axtel, 

Telefonica y Megacable.  

 

Dentro del mismo recurso de reconsideración presentado por “TELCEL” anexó un 

listado de compromisos en los que la casa de radio comunicaciones móvil se 

comprometió a trabajar con las autoridades competentes y la CFC para acordar una 

tarifa de interconexión móvil en periodos posteriores al dos mil catorce, que sean 

consistentes con: “I)  Modelos basados en costos; II) Con las mejores prácticas y 

referencias internacionales y III) Con el estado que guarde el mercado de las 

telecomunicaciones en México y la situación económica del país”  (Recurso de 

Reconsideración No. RA-007-2011, 2011) al mismo tiempo la CFC ejercerá el proceso 

de verificación que se cumplan los compromisos plateados por TELCEL, al menos 

hasta el dos mil dieciséis.  

 

La justificación por parte de la firma de Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. se expresa en 

dos supuestos dados por la misma empresa: 

 

I)  Protegen el proceso de competencia y libre concurrencia, y II) Han 

sido, son y seguirán siendo idóneos y económicamente viables para 
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que TELCEL no haya llevado, ni lleve, ni pueda llevar a cabo la 

supuesta práctica monopólica relativa denunciada. (Recurso de 

Reconsideración No. RA-007-2011, 2011) 

 

Después de plantear los compromisos por parte de TELCEL ante la CFC y sus 

denunciantes,  es indispensable hacer saber que serán comprobables ante la Comisión 

“será a partir de su entrada en vigor”  (Recurso de Reconsideración No. RA-007-2011, 

2011)  a lo que puede traducirse que la predominante en radio comunicación móvil 

garantiza la implementación de sus compromisos de forma inmediata a lo cual al mismo 

tiempo se avala la restauración del proceso de competencia y libre concurrencia se dé 

en corto plazo.  

Finalmente lo resuelto el día tres de mayo del dos mil doce, por el pleno de la Comisión 

Federal de Competencia sobre el Recurso de Reconsideración planteado en fecha y 

orden por la empresa telefónica Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. y con número de 

expediente de resolución: RA-007-201 de lo cual se resolvió en forma general, aceptar 

los compromisos presentados por TELCEL, por sus medios factibles para evitar la 

práctica o dejarla sin efectos, teniendo estos mismos la consecuencia de restaurar o 

proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.  

 

Por virtud de la aceptación de los compromisos, se revoca la resolución 

del siete de abril de dos mil once, dictada en el expediente DE-037-

2006 y acumulados, que decreto la imposición de una multa a TELCEL 

por la comisión de la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 
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10, fracción XI de la LFCE. (Recurso de Reconsideración No. RA-007-

2011, 2011)  

 

Como tercera resolución emitida por la CFC y en virtud del compromiso adquirido por 

parte de la compañía de telefonía móvil el pleno decidió eximir de la multa que se había 

hecho acreedora el siete de abril de dos mil once, la cual ascendía a 11 mil novecientos 

ochenta y nueve   millones de pesos, y llegando a tal cantidad por haber reincidido en 

dicha práctica.   

 

TELCEL ahora queda libre de una responsabilidad mas por haberse acogido al 

beneficio de terminación anticipada del procedimiento establecido en el artículo 33 bis 2 

de la LFCE.  

 

Artículo 33 bis 2. Antes de que se dicte resolución definitiva en los 

procedimientos seguidos ante la Comisión por prácticas monopólicas 

relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá 

presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, 

suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración 

correspondiente. (…) 

 

Recibido el escrito a que se refiere este artículo, el procedimiento 

quedará suspendido hasta por quince días prorrogables, en tanto la 

Comisión emite su resolución, con la que podrá concluir 

anticipadamente dicho procedimiento. En este supuesto, la Comisión 
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podrá cerrar el expediente sin imputar responsabilidad alguna; o bien, 

podrá imputar responsabilidad e imponer una multa de hasta por la 

mitad de la que correspondería en términos del artículo 35 sin perjuicio 

de que se le reclamen los daños y perjuicios. (…) 

 

Será necesario la revisión del cumplimiento de dichos compromisos hechos por parte 

de TELCEL por tal quedará sujeta al procedimiento de verificación establecido en el 

artículo 38 bis de la LFCE, y el incumplimiento de dicho acuerdo se hará acreedora a un 

sanción según lo establecido en el artículo 35, fracción XI de la LFCE.  

 

Artículo 38 bis.  El cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la 

Comisión, incluyendo las que impongan condiciones conforme a la 

fracción I del artículo 19 y las que admitan compromisos conforme al 

artículo 33 bis 2, se tramitarán por la vía incidental. 

 

La Comisión tendrá veinte días para emitir resolución, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que concluyó la sustanciación del incidente.  

(Ley Federal de Competencia Económica, 1992) 

 

Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 

 

XI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del 

agente económico, por haber incumplido la resolución emitida en 

términos de los artículos 19 y 33 bis 2 de esta Ley o en las fracciones I 
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y II de este artículo. Lo anterior con independencia de la 

responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión 

deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público. (Ley Federal de 

Competencia Económica, 1992) 

 

La base indispensable del compromiso adquirido por  “TELCEL” e interpuesto por la 

CFC, resaltan las siguientes características:  

 

 Si TELCEL incumple compromisos, recibirá multa de hasta 8 por 

ciento de sus ingresos anuales. 

 

 Los compromisos asumidos pueden generar beneficios por más de 6 

mil millones de dólares al año para los consumidores, seis veces la 

multa impuesta originalmente; 

 

 CFC cierra el expediente porque compromisos restauran la 

competencia en beneficio de los consumidores; ése –y no el cobro de 

multas- es el objetivo de la Ley de Competencia, 

 

 Por primera vez TELCEL se allana a una decisión de autoridad en 

interconexión y se compromete a entregar información para verificar 

el cumplimiento de los compromisos.  (Comunicado 04-2011, 2012) 
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Ahora los cinco puntos establecidos dentro del compromiso hecho por TELCEL ante la 

CFC consisten en lo siguiente:  

 

1. En lugar de la tarifa de interconexión de 95 centavos por minuto que 

prevaleció hasta 2011, TELCEL cobrará una tarifa de interconexión de 

36.18 centavos por minuto en dos mil doce, que se reducirá 

gradualmente hasta 30.94 centavos por minuto en 2014.  Se cobrará 

por segundo, sin ningún tipo de redondeo, lo cual representa la 

eliminación de un sobreprecio adicional de 22.4 por ciento. 

 

2. TELCEL mantendrá vigentes estas condiciones, por medio de una 

oferta pública, a cualquier empresa de telecomunicaciones fija o 

móvil que tenga interés en ellas. 

 

3. TELCEL se desistirá de todos los litigios interpuestos contra las 

resoluciones emitidas para 2011 por la COFETEL en materia de 

tarifas de interconexión (que  son consistentes con el primer 

compromiso asumido por TELCEL). 

 

4. TELCEL ofrecerá planes de contratación y/o promociones que 

incluyan minutos utilizables indistintamente para realizar llamadas 

ya sea dentro de su propia red o hacia la red de cualquier otra 

empresa de telefonía fija o móvil. 
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5. TELCEL proporcionará a la CFC toda la información necesaria para 

verificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, incluyendo 

los datos sobre el uso de sus planes de comercialización.  

(Comunicado 04-2011, 2012) 

 

Estos cinco compromisos se traducen en beneficios para los consumidores, resolviendo 

al mismo tiempo alguno de los problemas de competencia en telecomunicaciones en 

México que por muchos años han persistido: las altas tarifas de interconexión móvil lo 

cual ha llevado a desplazar a redes pequeñas y obligar hasta cierto punto a los 

consumidores a pagar precios artificialmente alto por los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Con la reducción del 62 por ciento en la tarifa de interconexión los usuarios logran un 

ahorro de 78 millones de pesos anuales por el servicio de interconexión y al mismo 

tiempo con esta disminución en los costos México deja de ser el país numero 34 a la 

posición cuarta lográndose así entre los más baratos a nivel internacional. (en Precios 

ajustados por Paridad de Poder de compra, PPP)  

 

Respondiendo al espíritu de protección al consumidor y motivo también por el cual se 

dio la creación de la Ley Federal de Competencia Económica “para la CFC, resulta 

claramente preferible asegurar beneficios inmediatos y directos para los consumidores 

por hasta seis mil millones de dólares anuales, que emprender un litigio de años para 

eventualmente cobrar una multa de una quinta parte de ese monto”  (Comunicado 04-
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2011, 2012)  esto de conformidad con el artículo 33 bis 2 de la LFCE, por consiguiente 

la CFC decidió cerrar anticipadamente el expediente sin imputar responsabilidad contra 

Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. y por tanto no imponer la multa prevista originalmente.  

 

Artículo 33 bis 2. Antes de que se dicte resolución definitiva en los 

procedimientos seguidos ante la Comisión por prácticas monopólicas 

relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá 

presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, 

suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración 

correspondiente.  (Ley Federal de Competencia Económica, 1992) (…) 

 

Por consiguiente a la revocación de la multa original para Radio Móvil Dipsa S.A. de 

C.V.  por la práctica ya mencionada fue suprimido dicho expediente público del sitio 

web  oficial de la propia CFC mencionado lo siguiente.  

 

La publicación de esta resolución fue retirada en acatamiento a lo 

dispuesto por la sentencia emitida en el juicio de amparo 586/2011 del 

índice del H. Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, que fue confirmada mediante 

ejecutoria dictada en el toca R.A. 75/2012 del índice del H. Décimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito 

Judicial.  (DE‐037‐2006, 2012) 

 

 



ABAD GUTIÉRREZ 

 

60 
 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

 

 

Primera: De acuerdo al objetivo general se logró hacer la denotación la práctica 

monopólica relativa por parte de Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. en el servicio de 

interconexión (off-net) que tenía como fin desplazar a sus competidores del mercado. 

Práctica estrictamente prohibida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 1917, en su artículo 28 juntamente con la Ley Federal de Competencia 

Económica.  

 Fundamento: Artículo 28 constitucional y Artículo 10 de la LFCE.  

 

Segunda: Retomando la esencia del objetivo específico, encontramos que la Ley 

Federal de Competencia Económica, responde a un nuevo implemento de política 

económica. Hace mención de las prácticas monopólicas absolutas y relativas al mismo 

tiempo que las define; pero jamás aclara lo que es específicamente un monopolio 

dentro de los cuales la CFC tiene como función investigarlos tomándolo de oficio o a 

petición de parte; para que con esto logre obtener la comisión su resolución acerca de 

la práctica monopólica ejecutada, emita su opinión, concesión o aprobación de 

concentración.  
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 Fundamento: Artículo segundo de la LFCE. Y el dictamen de la SCJN de 1929.  

 

Tercera: La resolución descrita en el expediente DE-037-2006 emitida por la Comisión 

Federal de Competencia resulta incongruente en su principal, al demostrarse con tal 

flexibilidad ante los cinco compromisos propuestos por “TELCEL,” pero que se 

caracterizan por ser futuros e inciertos puesto que serán cubiertos en forma periódica  

hasta el dos mil dieciséis que deberá cumplir con la totalidad de estos. 

 Fundamento: Artículo segundo de la LFCE.      

 

Cuarta: La sanción emitida por la CFC hacia “TELCEL” por la práctica monopólica 

relativa da muestra de las funciones realizadas de investigación y sanción por parte de 

la Comisión, pero al mismo tiempo podría considerarse dentro del supuesto de fraude a 

la ley, puesto que la empresa logró eludir el pago de la multa interpuesta; esto debido al 

recurso de reconsideración que interpuso a Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.  

 Fundamento: Capítulo IV de la LFCE, al mismo tiempo la teoría de levantamiento 

del velo jurídico.  

 

Quinta: El fin de la LFCE y la CFC se resume en proteger a los consumidores finales 

para quienes deberá existir una extensión diferida de mercado con diferenciación de 

costos, incluyendo en estos los productos o servicios genéricos, es aquí donde la 

comisión y los comisionados se respaldaron para retirarle la multa por 11 mil 989 

millones y que será suplida por cinco compromisos que le presentaran beneficios reales 

hasta el año dos mil dieciséis. 

 Fundamento: Capítulo VI de la LFCE.  
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R E C O M E N D A C I O N E S  

 

 

 

 Ejecución de la Sentencia de una Manera Inmediata: La ejecución de la multa en la 

sentencia en un lapso no mayor a 30 días hábiles o al menos cubrir un porcentaje 

correspondiente al 50 por ciento de la misma; esto como elemento fundamental a la 

interposición del Recurso de Reconsideración.  

 Fundamento: Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y la LFCE que de esta surge.  

 

 Elevar la Sentencia a Cosa Juzgada: Ningún tipo de recurso legal podrá ir en contra 

de dicha sentencia y mucho menos lograr eludir de dicha multa, como fue el caso 

con Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.    

 Fundamento: La reincidencia en prácticas monopólicas aplicadas por parte de 

Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.   
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 Establecer una Fianza que Garantice los Posibles Daños y Perjuicios: Según lo 

establecido y aceptado de la CFC por parte de TELCEL en sus cinco compromisos, 

adicional a la multa que pudiere hacerse acreedor sería productivo establecer una 

fianza como garantía de daños y perjuicios, además de funcionar ésta como un 

catalizador al cumplimiento de los compromisos establecidos.  

  Fundamento: Inexistencia de tiempo pactado en la entrega periódica de 

información acerca del cumplimiento de los compromisos presentados por Telcel.  

 

 Reducción de Plazo: Para que los compromisos de TELCEL sean realmente 

observables a los consumidores, y hasta cierto punto que lleguen a resarcir el daño 

causado a los consumidores; lo pertinente causaría por parte de la CFC la 

estimación al cumplimiento a los cinco compromisos adquiridos por la casa de 

radiocomunicación móvil en un plazo de doce meses o la combinación de cada uno 

de los acuerdos en cierta cantidad de meses y no permitir la extensión del daño 

económico hasta el dos mil catorce como lo planteó TELCEL.  

 Fundamento: Falta de un medio coercitivo para aplicarse como catalizador en el 

cumplimiento de los compromisos planteados; al mismo tiempo Inexistencia de 

tiempo pactado en la entrega periódica de información acerca del cumplimiento de 

los compromisos presentados por Telcel. 
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 Análisis del Trasfondo del Recurso de Reconsideración: Este recurso es un derecho 

que por ley tiene toda persona o empresa que desea un segundo dictamen con más 

y mayores argumentaciones, pero también existe la otra parte de esta apelación el 

verdadero trasfondo que tienen las empresas y personas al utilizarlo para efectuar 

el fraude a la ley. Es por esto que la CFC tiene la facultad para llevar a cabo una 

síntesis y/o análisis donde pueda comprender en un sentido los daños que se 

pudieren efectuar a los consumidores o la protección de estos, principalmente ante 

los compromisos que se puedan presentar y la temporalidad que expongan para la 

ejecución de estos mismos.  

Fundamento: Teoría del levantamiento del velo jurídico de la obtención de un bien 

ilícito a través de un medio licito.   
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APLICACIONES A POSIBLES LINEAS 

DE INVENTIGACION FUTURA 

 

 

 

• Apertura de la línea de investigación en el tema de Fraude a la Ley. 

Mayor observancia en la utilización de la ley por parte de las 

corporaciones y sus áreas jurídicas ya que logran obtener un bien 

ilícito, a través de un medio licito.  

 

• Reapertura de la teoría Levantamiento del Velo Jurídico de las 

Corporaciones. 

Posterior a la investigación y/o observación, análisis de la posible 

implementación de dicha teoría.  

  



ABAD GUTIÉRREZ 

 

66 
 

• México en un mercado más competitivo en telecomunicaciones. 

Ante los parámetros internacionales de costos de telefonía móvil y la 

obtención en reducción de costos, México formaría parte de los 

países de bajo costo de interconexión (off-net).  

 
• Incentivar la inversión extranjera.  

Tras la utilización de la telefonía móvil en sectores empresariales los 

bajos costos motivan el ingreso de inversiones al país, así mismo en 

la libre concurrencia del mercado.    

 

• Observancia en la aplicación de la LFCE. 

La posibilidad de disminuir las futuras prácticas monopólicas por 

parte de empresas nacionales y extranjeras  
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G L O S A R I O 

 

 

 

 Abuso de Derecho: Es una conducta que parece ser congruente con la norma, un 

comportamiento que no contradice el enunciado formal de la regla jurídica; sin 

embargo, quebranta y contraría el espíritu y el propósito de los derechos ejercidos, 

de manera que su actualización no es ya una acción válida y legítima, sino un acto 

ilícito.  

 

 Agente Económico: Todo sujeto que interviene dentro de la economía y en el 

mercado, como agente productivo ó agente consumidor.  

 

 Apercibimiento: El apercibimiento consiste en la conminación que el juez hace a 

una persona, cuando ha delinquido y se teme con fundamento que está en 

disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de 

que en caso de cometer éste, será considerado como reincidente. 
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 Coercibilidad: Es la capacidad que tiene el Estado para utilizar la fuerza pública  

para hacer cumplir una ley, en forma física.  

 

 Comisión Federal de Competencia: Es un órgano administrativo descentralizado 

de la Secretaría de Economía, que cuenta con autonomía técnica y operativa; 

teniendo a su cargo el prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 

monopólicas en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, 

además de contar con autonomía para dictar sus resoluciones.    

 

 Concentraciones: Es la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud 

del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, 

fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, 

clientes o cualesquiera otros agentes económicos.  

 

 Estancos ó Estancamientos: Estancamiento económico se manifiesta en: caída 

general de la producción, disminución drástica de las ventas, fuerte reducción del 

nivel de ingresos reales de la población, disminución de la inversión pública y 

privada.  

 

 Investigación a Petición de Parte: Las partes introducen los hechos y tienen que 

probarlos.   

 Investigación de Oficio: Es la investigación solicitada y realizada por parte del 

juez.  



ABAD GUTIÉRREZ 

 

69 
 

 Jurisprudencia: Es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la 

ley, debiendo acatarse la que se encuentra vigente en el momento de aplicar 

aquella a los casos concretos. El órgano encargado de emitir jurisprudencia 

obligatoria es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.     

 

 Libre Concurrencia: Es la posibilidad que tienen las empresas para tener un 

negocio y competir en el mercado en las mismas condiciones que las demás. 

 

 Medios de Apremio: Facultades coercitivas otorgadas a la autoridad judicial para 

tener la eficaz e inmediato cumplimiento de sus determinaciones las cuales pueden 

dictarse dentro o fuera del proceso judicial.  

 

 Monopolio: Todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la 

producción, industria o comercio y, en general, todo lo que constituya una ventaja 

exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en 

general o de una clase social.  

 

 Prácticas Monopólicas Absolutas: Son los actos por los cuales los agentes 

económicos competidores entre sí llevan a cabo contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre agentes económicos cuyo efecto sea dividir o segmentar el 

mercado y fijar precios.  

 

 Prácticas Monopólicas Relativas: Actos por el cual un agente económico con 

poder sustancial en el mercado realiza contratos, convenios, procedimientos o 

combinaciones cuyo efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros 
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agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso establecer ventajas 

exclusivas sobre una o varias personas. 

 

 Sanción Pecuniaria: Es la pena que tiene que pagar por haber cometido una falta.  

 

 Teoría del Levantamiento del Velo de la Persona Jurídica: Tiene como objetivo 

descubrir los fraudes y conductas desajustadas al derecho que pueda realizar el 

ente jurídico al amparo de los privilegios que le genera su personalidad. 
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ANEXOS 

Listado de documentos en CD  

 

LEYES  

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Código Civil Federal  

 Código Fiscal de la Federación  

 Código Penal Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Comercio Exterior  

 Ley Federal de Competencia Económica  

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica 

 Semanario Judicial de la Federación 
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EXPEDIENTES 

 Expediente Número  DE-014-2010  

o Diario Oficial de la Federación. Miércoles 28 de julio de 2010  

 Expediente Número: DE-004-2010  

o Diario Oficial de la Federación. Jueves 13 de mayo de 2010  

o Recurso de Reconsideración Número: RA-040-2012   

 Resolución Expediente Número DE-37-2006  

o Diario Oficial de la Federación. Miércoles 29 de noviembre de 2006  

o Recurso de Reconsideración RA-007-2011  

o Comunicado 04-2011  

 Resolución, Expediente Número DE-017-2006 

Recurso de Reconsideración, Expediente Número: RA-042-2012 
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